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Estimada familia del taekwondo

Nos hemos esforzados para que este torneo sea un evento
Deportivo y Familiar que todos puedan recordar, cumpliendo con los
requisitos que nuestro club se ha propuesto.
Machalí es una comuna ubicada a unos 10 Kilómetros de
Rancagua Capital de la VI Región, siendo una zona turística y
reconocida por sus atracciones tales como Plaza de Armas, su
municipalidad de diseño colonial y una de las más antiguas del país, el
Famoso cerro san Juan, lugar de encuentro de tantas familias machalinas
y de alrededores.
Su habitantes gente humilde y cariñosa, de muy buen corazón, el
cual pretenden dejar pasmado en sus vidas a través de todos los
asistentes a este torneo de Taekwondo.
Desde ya le brindamos una gran Bienvenida a este campeonato y a
esta hermosa Comuna.
Atentamente
ERIC VALDIVIA ARAYA
MAESTRO ASESOR
TKD FENIX CHILE

ARTURO CABRERA MATAMALA
MAESTRO
TKD HAETAE DO

Auspiciadores
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BASES DEL CAMPEONATO
Nombre del evento

5º Campeonato de Tae Kwon Do
Copa Ilustre Municipalidad de Machalí 2019.

Fecha de realización

Sábado 30 de noviembre 2019

Lugar de realización

Gimnasio Municipal de Machali

Categorías participantes

Pre infantil, Infantiles, cadetes, Juveniles, Adultos,
Damas y Varones. master A y B,

Parataekwondo; deportistas habilidades
especiales cognitivas y físicas.
Fecha de inscripción

27 de noviembre de 2019 hasta las 22:00
Web: www.grandescampeonatos.com

Modalidades de competencia

Combate deportivo, rompimientos, formas.

Requisitos de participación

Pertenecer a Asociaciones o Clubes de Tae Kwon Do
W.T.
Pertenecer a clubes escolares de taekwondo
Aquellos que pertenezcan a clubes escolares deben
contar con la autorización de su establecimiento
educacional a fin de estar cubiertos por el seguro
escolar correspondiente.

Premiación General

Trofeo 1°, 2° y 3° lugar por equipos pre infantiles
Trofeo 1°, 2° y 3° lugar por equipos general
Trofeo 1°, 2° y 3° lugar equipo Poomsae y
rompimiento
Pre Infantiles: todos ganan medalla
Parataekwondo: todos ganan medalla.

Entradas

Consistirá en un aporte de $500.- por persona

Premiación Individual

1er Lugar Medalla de Oro
2do Lugar Medalla de Plata
3er Lugar Medalla de Bronce
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Condiciones generales del evento
1. Las inscripciones se recibirán hasta el día 27 de noviembre en el sitio web:
www.grandescampeonatos.com Inscripciones en línea.
.
2. La única opción de inscripción es mediante el sistema web.
3. Llenar todos los datos solicitados en las planillas de inscripción
4. El pago de inscripciones deberá efectuarse el día de la competencia en mesa
Recepción de Inscripciones, donde se entregaran los ticket de competencia.
5. Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad a fin de
que ningún alumno se quede sin competir por estar mal inscrito o venga en
alguna categoría que no esté en competencia
6. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos personales de
competición reglamentarios.
7.

8.
9. SI EL TIEMPO LO PERMITE SE USARÁN SISTEMAS ELECTRÓNICOS EN
CATEGORÍAS GUP.
10. Todas las categorías y modalidades competitivas aportarán puntaje al equipo.
11. Se solicita que los instructores o entrenadores se presenten a la silla de dirección
con dobok o en su defecto tenida deportiva sobria (BUZO). Esto a fin de
conservar la buena imagen que hasta el momento goza el Tae Kwon Do
Regional y Nacional.
12. Habrá atención paramédica en el recinto de competencia. Cada deportista debe
contar con sistema de salud vigente en caso de traslado a centro asistencial.
De la atención paramédica:

13. Cada equipo participante deberá presentar un asistente médico (este requisito es parte
del reglamento WT.) Quien según reglamento debe atender las lesiones del deportista.
14. El equipamiento respectivo de primeros auxilios como anestésico será de
responsabilidad del paramédico de cada equipo.
15. Cada competidor debe contar con sistema de previsión (Fonasa, Isapre, ETC). En caso
de atención posterior al campeonato o por posible traslado a centro asistencial.
16. El campeonato no cuenta con seguros contra accidentes contratados.
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17. La competencia del asistente paramédico del campeonato será para constatar el hecho
de continuar o no en competencia el deportista.
18. Si participa por su colegio; Es de suma importancia que los alumnos estén
autorizados por su colegio y representando a éste a fin de contar con la
vigencia del seguro escolar.
19. En caso de unificación de categorías, en cualquier modalidad de competencia, se
procederá previa autorización de los instructores respectivos. De no aceptar la
unificación se otorgará medalla de oro al competidor retirado sin derecho a
puntaje.
20. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección
reglamentarios INCLUIDO EL USO DEL PROTECTOR BUCAL. empeineras
electrónicas.
21. Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida
aportará puntaje al equipo INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE
PARTICIPANTES.
22. La organización y administración del evento se reserva el derecho de
admisión en cuanto a competidores, Instructores y Público en general.

Modalidad Combate
1.- Cantidad de competidores

De acuerdo a las nuevas disposiciones de la Federación: cada equipo
podrá tener un máximo de 30 competidores, si se excede del límite
deberán enviar los competidores ordenados en 2 ó más equipos.
Se admitirá un máximo de 300 competidores en el evento.
Preinfantil Sin límites (todos los grados)

2.- Duración de los combates

Pre infantiles: dos rounds de 1,5 minuto por 30 segundos de
descanso. ( con contacto moderado)
árbitro podrá determinar si el combate será sólo de exhibición de
técnicas o a solicitud de uno de los instructores)
Infantiles: dos rounds de 1,5
descanso.

minutos por 55 segundos de

Juveniles: dos rounds de 1,5
descanso.

minutos por 55 segundos de

Adultos y sénior: 2 rounds de 1,5
descanso.

minutos por 55 segundos de
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3.- Pesaje

Se realizará el día de la competencia en gimnasio desde las 9:00
hasta las 10:00 de la mañana exigiéndose cédula de identidad a
todos los competidores

4.- Reglamento

Regirá el reglamento WT

5.- Arbitraje

Estará a cargo de árbitros nacionales

6.- Apelaciones

Sólo las reglamentarias.

7.- Categorías por grado

De Blanco a 9º gup
entrenamiento)

(competidores de no más de 6 meses de

(Se verificará en los registros de campeonatos anteriores y solicitados
a la federación en caso de haber dudas)
(En esta categoría no se permitirá la patada a la cara en ninguna
de las categorías. Esto obedece para evitar lesiones en los
competidores novatos y posteriormente a una deserción de los
alumnos de seguir compitiendo por la frustración que conlleva
un ko)
De 8º a 5º gup
Desde 4º a 1º gup
Danes
8.- Categorías por edad

Pre infantiles: hasta 9 años
Infantil : desde 10 hasta 11 años (sólo contacto a zona media)
Catedetes: de 12 a 14 años
Juvenil : desde 15 años hasta 17 años
Adulto : desde 18 años hasta 28 años
Seniors A : desde 29 años a 35 años
Seniors B : desde 35 años en adelante

12.- Categorías por peso:
-

Según reglamento vigente
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Modalidad Poomsae (Formas)
1. Esta modalidad será sólo en las formas establecidos a fin de evaluar con el máximo
de equidad por grado y edad. (En caso de empate los evaluadores solicitarán otra
forma de acuerdo al grado)
2. La competencia será individual, duplas, trios.
3. Categorías por edad:
-

Menos de 10 preinfantil
Menos de 12 infantil
Menos de 15 cadete
Menos de 18 juvenil
Menos de 30 adulto
Menos de 40 master A
Menos de 50 master B
Menos de 60 master C
Más de 60 master D

4. Categorías por grado y forma a realizar:
- Pre infantiles libre elección (todos ganan medalla)
Infantiles, Juvenil-Adulto y sénior
Novatos
Avanzados
Expertos

9º a 6º GUP
5º a 1º GUP
Danes

Hasta Saa Chang
Hasta Pal Chang
A elección

NOTA:
- En las modalidades de rompimiento y poomsae la cantidad de
competidores por club podrá ser ilimitada.
- En ambas modalidades podrán inscribirse el día de la competencia
inclusive
- Los ticket de participación deberán retirarse el día de la competencia por el
Instructor.
- Es importante enviar nómina tentativa de competidores a fin de reservar
medallas, de participación, material de rompimientos, etc.
- Todas las Medallas obtenidas en las categorías infantil hacia arriba
aportaran el puntaje correspondiente al medallero General.
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Modalidad Rompimientos
1. Esta modalidad se dividirá por grado, edad y tipo de rompimiento. Además se
predeterminará la forma de ejecutar el ejercicio.
2. Categoría por edad:
hasta 10 años
De 11 a 13 años
De 14 a 17 años
Desde 18 años

Categorías por Grado:

(pre-infantil) (todos reciben medalla)
(infantil) tablas de ½ pulgada
(juvenil) tablas de ½ pulgada
(adulto) tablas de 1 pulgada

De Blanco

3º gup

Desde 2º gup a Danes
a.- Fuerza: Consistirá en romper la mayor cantidad de tablas posibles de un solo golpe
usando el canto de la mano o la base del puño. Las tablas se ubicarán a 80 cm del piso
separadas por apoyos como muestra la figura.

-

NOTAS:
Sólo en esta modalidad se dividirá la categoría en masculino y femenino.
En caso de empate la segunda ronda se realizará sin los separadores entre
tablas
Todas las Medallas obtenidas en las categorías infantil hacia arriba
aportaran el puntaje correspondiente al medallero General.

Medida de las tabla
Cantidad de tablas

: 10 x 10 pulgadas x 1 pulgada de espesor
: mínimo 3 tablas.

b.- Habilidad: Consistirá en romper 1 o mas tablas de un solo salto siendo evaluado
por su complejidad y acierto.
Medida de las tablas
Cantidad de Tablas
Intentos

:10 x 10 pulgadas por ½ espesor
: las solicitadas por el competidor
: solo 2 intentos sin cambiar el ejercicio
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c.- Medidas de las tablas para Infantiles
Fuerza
: 10 x 10 pulgadas x ½ de espesor
Habilidad y distancia
: 10 x 10 pulgadas x ½ de espesor.
d.- medida de las tablas para pre-infantiles
10 pulgadas de largo x ½ pulgadas de espesor (en esta categoría los
competidores podrán elegir la forma que mas les acomode para ejecutar su
rompimiento. Recomendamos utilizar los soportes que habrán a disposición de 10 cm.
de altura a fin de ejecutar rompimiento con la planta del píe en forma descendente.
Todos ganan medalla)

Puntuación General por Medalla
1. Medalla Dorada
2. Medalla Plateada
3. Medalla Bronceada

: 7 puntos
: 3 puntos
: 1 punto
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Albergue en colegio sin costo para deportistas de
delegaciones de otras ciudades y extranjeros.
Las delegaciones que necesiten hospedaje favor
comunicarse con el organizador y administrador del
evento con una semana de anticipación.
Nombre
Arturo Cabrera Matamala
Eric Valdivia Araya

Contactos
:
Celular
Mail
+56 9 40034027
afcm1968@live.com
+56 9 96730843 erictkdwtf@yahoo.es

Cargo
Administración
Director

Inscripciones
Valor inscripciones Campeonato
Categorías Pre – infantiles, infantil, juvenil, adultos, sénior.
Combate:
Poomsae
Rompimiento

$10.000.$9.000.$9.000.-

Retención $2.000.Retención $1.000.Retención $1.000.-

PROGRAMA DEL CAMPEONATO

09:00 a 11:00 horas

Pesaje de todos los competidores

10:00 a 12:00 horas

Competencia pre infantil todas las modalidades

12:00 a 13:00 horas

Competencia infantiles y rompimientos

13:00 a 13:30 horas

Ceremonia de inauguración
Parataekwondo, todas las modalidades
13:30 a 18:50 horas
Categorías restantes todas las modalidades
19:00 a 19:30 horas
Ceremonia de premiación
NOTA: Este horario es estimativo
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DECLARACION JURADA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
Por la presente solicito Inscribirme y Participar en el Campeonato de T.K.D. “Copa Ilustre municipalidad Machalí” año
2019, en las instalaciones del Gimnasio municipal Machali”, comprometiéndome en este acto a cumplir y hacer
cumplir en cuanto a mi corresponda con las NORMAS, REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS, emanadas por el comité
organizador , como así también el reglamento deportivo de T.K.D.; el acatamiento de las condiciones generales,
reglamento de inscripción y participación, que forma parte de la información general cursada a los invitados a este
torneo, que declaro conocer y aceptar.
Por los que, con el fin de complementar en todos sus aspectos la actividad del T.K.D. se tomara la presente Solicitud
en carácter de declaración Jurada, a los efectos legales que corresponda.
El practicante deberá contar en su carácter de aficionado al deporte Taekwondo con los controles médicos
necesarios, y en perfecto estado de salud, por lo que es de su exclusiva responsabilidad, como así la de su
Profesor, Instructor y/o Entrenador o la persona que lo presenta o representa, que se cumpla con este requisito,
dado el carácter de “ Torneo de Contacto”, desligando desde ya a los organizadores y a las asociaciones y/o
Federaciones y/o Intervinientes por el NO CUMPLIMIENTO de estos requisitos. El competidor o su representante
legal (padre , madre ,tutor o encargado) por la presente autoriza y desliga de toda responsabilidad, por cualquier
Lesión, daño, perjuicio y/o accidente físico o moral, que pudiera sufrir por la participaciones el torneo, ANTES,
DURANTE y/o DESPUES de cualquier otra actividad relacionada o no con este torneo de T.K.D. como así también
durante su transporte desde y hacia los lugares de entrenamiento establecidos y/o los que a juicio de los
Entrenadores y/o Dirigentes en cada caso de transporte publico y/o particular , o que crea conveniente; además de
los entrenamientos que se programen al aire libre en lugares públicos y/o privados (Plazas ,Calles, Clubes,
instituciones ,etc.)Sin necesidad de notificación previa.
El practicante y/o representante esta obligado a informar fehacientemente a la organización si esta enfermo, o en
tratamiento de cualquier tipo de enfermedad y en especial aquellas de carácter alérgico o crónicas, si utiliza prótesis
de cualquier tipo y/o afectado cualquiera de los órganos dobles (ojos, riñones, genitales, oídos, pulmones).
Las artes marciales y sus versiones deportivas son consideradas como de riesgo, por lo que el practicante y/o sus
representante tomarán debida cuenta. Las instituciones se reservaran el derecho de admisión y tendrán la facultad
de suspender y/o expulsar al participantes que no guarde la debida corrección y/o no acate las normas y/o directivas
que emanen de la misma.
Se deja expresamente establecido que en caso de firmar de conformidad del Padre, Madre, se recabo la debida
autorización del otro cónyuge a los fines previstos por ley.
El practicante o su representante legal (Padre, madre tutor o encargado), es directamente responsable por el fiel
cumplimiento de lo establecido en la presente solicitud, desligando toda la responsabilidad a sus entrenadores,
preparadores físicos, instructores, cuerpo técnico, de las asociaciones, federaciones y/o autoridades municipales,
provinciales o nacionales del deporte, por el NO cumplimiento, de las normas en vigencia.
Por la presente tomo conocimiento que deberé cumplir con todas las disposiciones emanadas de la presente, como
así también que me haré responsable de los datos consignados en la solicitud de inscripción y que el ocultamiento
de cualquiera de las informaciones deslindara la responsabilidad.
Por lo presente declaro hacerme responsable de cualquier lesión, daño, perjuicio y/o accidente naturaleza que
pudiera sufrir por la acción directa y/o a trabes de terceros, antes, durante y/o después de mi participación en el
torneo de Taekwondo a realizarse en las instalaciones del Gimnasio municipal de Machali , declaro además que
conozco el reglamento de competencia de la federación Mundial de Taekwondo W.T.F. así como también que me
encuentro en perfectas condiciones físicas, con el control medico necesario en mi carácter de competidor aficionado
al deporte de Taekwondo , librando de toda responsabilidad a la federación Chilena de Taekwondo, Asociación,
Instructores ,Maestros y/o demás organizadores intervinientes; tomando conocimiento de las indicaciones
expresadas en esta solicitud.
Fecha del campeonato 30 de noviembre del 2011

LUGAR____________________FECHA________DE__________________2019

Firma del Padre/Madre/Tutor o Encargado
C. Identidad N°________________________

Sello y firma instructor o/Entrenador
C. Identidad N°__________________
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CARTA COMPROMISO
Por la presente yo,……………………………………………………….
Representante del Equipo: …...…………………………………………
CIUDAD………………………….…………………………………………

Declaro:
Conocer y haber leído atentamente las Bases del Torneo denominado:

5º CAMPEONATO DE TAEKWONDO WT MACHALI 2019.

En las que acepto en todas sus reglamentaciones del evento y que mis alumnos
cuentan con la salud compatible y autorización de sus apoderados para participar en
este evento.
DESLIGO A LA ORGANIZACIÓN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN
LESIONES QUE PUDIERAN SUFRIR MIS COMPETIDORES ANTES, DURANTE Y
DESPUES DEL EVENTO
Además me hago responsable de los actos y de la participación de mi equipo en
el presente campeonato.

…………………………………….
Nombre Firma del Instructor
Responsable.
Rut…………………………..
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Machali, 30 de noviembre de 2019
Como llegar

Si viene del norte tomar salida alameda (terminal O’Higgins) Rancagua tomar dirección
hacia la cordillera siguiendo alameda hasta llegar a av. Miguel Ramírez seguir hacia la
cordillera hasta llegar a av. San Juan y llegar hasta la plaza de armas de Machali
rodear la plaza por la derecha hasta llegar a Irarrázaval y siga 100mtrs hasta el
gimnasio frente al estadio municipal Julio Martínez … Felicidades has llegado

Si viene del sur tomar salida alameda por obispo Larraín (Pasado paso sobre nivel
alameda) tomar dirección hacia el oeste hasta el hospital del trabajador virar en U y
seguir alameda hacia la cordillera siguiendo alameda hasta llegar a av. Miguel Ramírez
seguir hacia la cordillera hasta llegar a av. San Juan y llegar hasta la plaza de armas de
Machali rodear la plaza por la derecha hasta llegar a Irarrázaval y siga 100mtrs hasta el
gimnasio frente al estadio municipal Julio Martínez … Felicidades has llegado

